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1. Antecedentes
La presente estrategia de comunicación fue diseñada para optimizar y mejorar el impacto del proyecto de Desarrollo Profesional
de Capacidades Interculturales en Instituciones de Educación Superior, o Professional Development in Intercultural Competences
in Higher Education Institutions (PROFIC) en las Instituciones de
Educación Superior (IES) de América Latina y Caribe.
Esta estrategia es susceptible de ser modificada de acuerdo con
las necesidades del proyecto, por lo que se busca que la comunicación con las partes interesadas sea bidireccional.
El PROFIC busca fortalecer las capacidades interculturales de los
estudiantes de movilidad del programa Erasmus Plus en América Latina y el Caribe, así como en la Unión Europea; la participación de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe
(UDUAL) en el PROFIC parte de su alineamiento con los Objetivos
de Desarrollo Sostenibles (ODS 2030), en específico con el Objetivo 4, que busca garantizar la educación de calidad, en virtud de
que es una vía para el desarrollo de las naciones, contribuye en la
mejora de la calidad de vida de las personas y brinda herramientas
para hacer frente a los retos mundiales.
Adicionalmente, se busca mejorar las prácticas en las áreas de
internacionalización de las IES latinoamericanas, mediante la capacitación del personal dedicado a esta área y coadyuvar en la
construcción de un ecosistema de conocimiento sobre la interculturalidad en la educación superior.

2. Objetivos generales

2.1. Objetivos particulares

3. Público objetivo (Target)

•

•

Al tratarse de un proyecto diseñado para
mejorar las capacidades interculturales de
los estudiantes de movilidad, el universo de
actores a quienes se dirigirán los esfuerzos
de esta estrategia de comunicación y diseminación serán, en primera instancia, los
funcionarios de las áreas de internacionalización, relaciones internacionales, movilidad y cooperación internacional de universidades latinoamericanas.

•
•

Difundir, a través de plataformas digitales de comunicación, los avances y resultados del PROFIC a las IES latinoamericanas y hacerlos extensivos a otras
IES en el ámbito internacional;
Facilitar a las partes interesadas los resultados del proyecto y garantizar su
acceso y comprensión;
Construir un discurso que valore a la
educación intercultural como un elemento de la educación superior de calidad.

•
•
•
•

•

•
•
•

Fomentar la participación de las IES interesadas a través de medios digitales,
como las redes sociales;
Crear un website para visibilizar los
avances del proyecto y sus resultados;
Diseñar contenidos acordes a las acciones que fortalezcan las capacidades interculturales;
Publicación de contenidos audiovisuales y gráficos referentes a los alcances
del proyecto;
Coadyuvar en la diseminación de resultados, a través del website y los medios
digitales, de los temas asociados a la interculturalidad;
Registrar las opiniones de especialistas,
funcionarios universitarios y estudiantes
acerca de sus respectivas experiencias
en lo concerniente a capacidades interculturales;
Difundir los cuestionarios y documentos
que coadyuven en la sustanciación del
Proyecto;
Articular con las IES afiliadas a la UDUAL
el estudio diagnóstico del PROFIC; y
Generar espacios de discusión acerca
de la interculturalidad en la educación
superior y el fortalecimiento de las capacidades interculturales.

Asimismo, este proyecto será un apoyo
para el personal universitario enfocado en
desarrollo profesional, recursos humanos
universitarios y especialistas en desarrollo
curricular, lo cual beneficia indirectamente
a los estudiantes y egresados de las IES.
En tercer lugar, la comunicación y diseminación de los resultados del PROFIC se
darán a conocer a estudiantes de pregrado
y posgrado, investigadores en las áreas de
internacionalización de la educación superior, interculturalidad, educación en línea y a
distancia, educación y nuevas tecnologías,
pedagogía, etcétera.

4. Recursos audiovisuales, gráficos y editoriales
4.1 Logotipo del proyecto e identidad gráfica
Dada la naturaleza del PROFIC, se buscó que el diseño del logotipo refleje el diálogo birregional entre la Unión Europea-América
Latina y el Caribe. El logotipo es de carácter minimalista y se utilizaron los colores morado y anaranjado, para que el logo sea fácil
de identificar y aliente las búsquedas creativas, la inspiración y
originalidad a través de proyectos creativos.
•

•

•

Círculo contenedor: Representa lo global, la comunidad y la
unidad del proyecto en las regiones. El morado refiere a la creatividad de las regiones, que es parte fundamental de la interculturalidad del proyecto. Color morado #604f67 		
Mapa: Se resalta la región latinoamericana con un tono claro de
color naranja, complemento del morado del círculo contenedor.
La región europea está representada en el blanco como la parte
neutra y estable del diálogo. Color blanco #ffffff Color anaranjado #da8b56 						
Tipografía: Se usaron las fuentes de libre uso Montserrat y Raleway puesto que son fáciles de leer por su condición (Sans
serif).

Logotipo proyecto Profic, 2019

4.2 Logotipo de la Comisión Europea
Tanto la papelería institucional como los recursos digitales que se
produzcan para el proyecto deben ir acompañados del anuncio de
financiamiento de la Comisión Europea en el idioma que corresponda; esta imagen podrá colocarse indistintamente en cualquier
esquina de la portada del documento.

Los colores anteriormente descritos se emplearán para unificar la
imagen de los documentos del proyecto, así como los archivos
impresos o digitales.
El logotipo se usará en distintos formatos y soportes tanto físicos
(papelería institucional impresa, carteles, etcétera), como electrónicos (website, animación, video, canales digitales) por lo que se
usarán archivos vectoriales (.ai, .eps), archivos de mapas de bits
(.jpg, .png y .tif) y documentos portables (.pdf), presentaciones en
Power Point (.ppt) y hojas membretadas (.doc).

Logotipos Comisión Europea (inglés y español)

4.3. Website
Responsables: UDUAL, Universidad de Deusto
El sitio web dará a conocer la información referente al proyecto,
así como el progreso de la investigación y sus resultados. Se prevé
que el sitio sea alimentado con contenidos y noticias relacionados
con el tema que las instituciones participantes generen.
El sitio está pensado para ser de navegación sencilla y compatible con todos los navegadores y dispositivos móviles. Como parte
de sus características técnicas, el website tendrá una plataforma
colaborativa para miembros del proyecto y un formulario para suscribirse al boletín de noticias sobre el PROFIC. Asimismo, el sitio
se realizará en español e inglés, debido a que se prevé llegar a la
mayoría de los países en América Latina y el Caribe y continuar
la sostenibilidad y la difusión de los resultados del proyecto en
todo el mundo.
El sitio web se programará en una página de Wordpress, y tendrá
un plugin para utilizar la plataforma SendinBlue, por donde se enviarán los boletines.
El sitio web estará diseñado acorde al pantone de la identidad
gráfica del proyecto. En caso de requerir imágenes ilustrativas se
utilizarán las de universidades afiliadas de UDUAL que brinden
su consentimiento, algunas otras serán tomadas de plataformas
como Adobe, Shutterstock y Creative Commons, siempre y cuando se requieran y sean afines a las temáticas abordadas.
Se crearán videos, infografías, imágenes, documentos y medios
de contacto relacionados con el tema y se difundirán por esta vía.
Cabe señalar que los gráficos y documentos generados deberán
tener uniformidad.

Imagen de carácter ilustrativo

4.3.1. Estructura del Website
1. Inicio
2. Sobre el PROFIC
2.1. Antecedentes: Descripción de proyectos previos similares
auspiciados por Erasmus Plus y exposición de motivos.
2.2. Descripción del proyecto: En este apartado se expondrán el
objetivos del proyecto, su gestión y alcances, así como los resultados que arrojará.
2.3. IES participantes: Las universidades que participan directamente en el PROFIC, así como la UDUAL: GCU, UD, USGM, UTEC,
UDB, UV, UDG-Lagos, UNLP, UNC, UNLa.
2.4. Equipo técnico: Espacio destinado para los encargados del
PROFIC en las IES: se incluirá su nombre, cargo dentro de la institución y correo electrónico.
3. Resultados del proyecto: Descripción de los outputs establecidos en el PROFIC.
4. Noticias: Espacio destinado para las noticias relevantes (en el
tema) que las IES deseen difundir.
5. Recursos audiovisuales: Entrevistas, infografías y streaming de
ruedas de prensa y conferencias magistrales.
6. Comunidad: Se establecerá con los socios de PROFIC y los
funcionarios/as, académicos y personal universitario.
7. Contacto: Espacio para el público. Se deberá abrir una cuenta
de correo específica.
8. Suscripción al boletín: Se utilizará un formulario con plug in de
Sendinblue.
9. Outputs: Documentos de carácter público.

Fragmento website “Why PROFIC?”

4.4. Recursos audiovisuales
Responsables: UDUAL, con apoyo de los participantes del
PROFIC
Con el fin de que los participantes puedan conocer quiénes están
a cargo del proyecto, así como los objetivos del mismo, se realizarán entrevistas y cápsulas de video, con duraciones aproximadas
de tres minutos, subtituladas, exponiendo los alcances o resultados del PROFIC. Se proponen tres tipos de entrevistas, a saber:
•
•
•

Profesionales que formarán parte de la capacitación PROFIC.
Profesionales universitarios cuando realicen pruebas piloto y
apliquen lo aprendido en la capacitación con sus alumnos.
Estudiantes que hayan experimentado conocimientos interculturales.

Las IES participantes en el PROFIC podrán proponer a sus especialistas, funcionarios o estudiantes para producir las entrevistas.
No obstante, en caso de no contar con el equipo técnico o humano para realizarlas, se sugiere que las programen en fechas que
coincidan con las reuniones del grupo organizador del proyecto.
Estos productos serán difundidos en redes sociales y en un canal
de “Vimeo”.

Las entrevistas deberán realizarse bajo las siguientes especificaciones técnicas:
Calidad de Imagen: Full HD 16:9
Formato: H.264
Audio: Estéreo, utilizar micrófono lavalier, no usar micrófono ambiental.
Cabe señalar que estos materiales audiovisuales tendrán libre acceso y descarga para las personas interesadas, en virtud de su
financiamiento público.
Los videos serán realizados bajo la licencia Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0), la cual
“permite a otras personas o entidades distribuir, remezclar, retocar,
y crear a partir de su obra de forma no comercial y, a pesar de que
sus nuevas obras deben siempre brindar el crédito y ser no comerciales, no están obligadas a licenciar sus obras derivadas bajo los
mismos términos” (Creative Commons, 2019).

4.5. Redes sociales
Responsables: UDUAL, con apoyo de todos los miembros del PROFIC.
Dada la naturaleza del PROFIC, sus resultados y actualizaciones deben aparecer en las redes sociales; para tal fin se abrirán fanpages en Facebook y Twitter, así como una cuenta en Instagram. Las redes sociales, principalmente Facebook y Twitter podrán ser alimentadas automáticamente en cuanto
se publique algún contenido en el sitio web. Las redes sociales requieren narrativas y lenguajes visuales propios, así como asiduidad en las publicaciones, por lo cual es imprescindible la participación de
todos los socios del PROFIC.
En este sentido, una vez abiertas las redes sociales del proyecto, los socios tendrán acceso como
editores. Las publicaciones realizadas por los miembros del PROFIC serán susceptibles de ser comentadas por el público, por lo cual cada interesado deberá responsabilizarse de sus publicaciones
y moderarlas.
Todas las publicaciones en redes sociales estarán acompañadas de los siguientes hashtags: #erasmusplus #profic #intercultural #interculturalcompetence, no obstante, se podrán agregar más hashtags de acuerdo con el contenido de la publicación. Asimismo, se sugiere etiquetar a las fanpages de
las IES con el objetivo de generar tráfico e interacciones.
En caso de requerirlo y, con base en los lineamientos presupuestales del proyecto, se podrán pautar
algunas publicaciones con el objetivo de ampliar el tráfico en redes sociales y llegar a más usuarios
con el fin de visibilizar la importancia del proyecto para la educación superior en ALC. Asimismo, las
publicaciones también permitirán difundir el website y las actividades de manera global, lo que en
consecuencia contribuye a la apropiación social de los objetivos del proyecto.
Dado que la comunicación se dará de manera bidireccional, en todos los aspectos predominará un
lenguaje asequible para los usuarios, además de permitirles interacción y respuesta inmediata a sus
dudas por medio de community managers.

4.6. Producción editorial

4.7. Boletines

Responsables: UDUAL, con aportaciones de todos los miembros
del PROFIC.

Responsable: UDUAL

La UDUAL cuenta con un amplio capital relacional que se traduce
Las universidades que participen en el proyecto podrán incorporar en rectores y representantes de Instituciones de Educación Supeal sitio web, comunidades de mailing y redes sociales noticias de rior (IES) afiliadas, funcionarios universitarios de las áreas de insu propio quehacer universitario o alcances de sus proyectos, se- ternacionalización, movilidad, cooperación internacional y comuminarios y cátedras afines al PROFIC con el objetivo de coadyuvar nicación social y audiovisual; directores de facultades, escuelas y
a la construcción de un ecosistema de conocimientos acordes con redes temáticas de cooperación y estudio, así como comunicadoel desarrollo de las competencias interculturales.
res sociales universitarios.
Con el objetivo de optimizar la publicación en las ventanas de difusión del PROFIC, los miembros del consorcio deberán enviar a Con el objetivo de difundir los resultados y alcances parciales del
UDUAL sus notas o artículos de interés acompañados de materia- PROFIC, se accederá a las listas de correo de la UDUAL, en priles gráficos que los ilustren. Asimismo, en las notas se debe espe- mera instancia de las 246 IES afiliadas y, en segunda, a los cerca
cificar palabras clave, así como lugar y fecha del evento.
de dos mil contactos, con el fin de compartir estos resultados con
Las notas deberán enviarse en formato .doc o .txt, mientras que otras redes asociadas a la UDUAL a través de un boletín, cuya
las imágenes en .jpg de 1200 x 630 pixeles.
periodicidad dependerá del número de contribuciones de las universidades.
Se propone que los boletines se desarrollen en la plataforma “SendinBlue”, dada su facilidad y versatilidad, además de que la plata- Parte fundamental del boletín del PROFIC será la información que
forma no envía el boletín como publicidad o spam. Cabe destacar surja del proyecto, además de las noticias que las IES miembros
que el envío de boletines es el principal mecanismo de comunica- del consorcio envíen. Para ello, se proponen dos tipos de notas,
ción con las afiliadas y con el público interesado en la educación que en ambos casos deberán estar ilustradas con imágenes:
superior, debido a que concentra además de noticias, convocatorias para estudios de posgrado y otros eventos.
• Informativas: Textos descriptivos, breves y objetivos que den a
conocer noticias, así como relatorías de eventos relacionados
Para la creación del boletín se utilizará la plantilla de colores precon el PROFIC.
viamente seleccionada para el logo, además en ellos pondremos • De opinión: Textos argumentativos donde se analiza e interpreuna breve descripción del proyecto, aviso de privacidad, vínculos
ta un hecho o una circunstancia de la realidad, emitiendo una
a las universidades del Consorcio, además de los contenidos y las
opinión o juicio valorativo.
actualizaciones que brinden los participantes del proyecto.

4.8. Profic en YouTube
Responsable: UDUAL
El proyecto tendrá un espacio propio en la red social UDUAL TV de
YouTube, como lista de reproducción (PROFIC), en ella se transmitirán los videos realizados; de igual forma, se acompañarán con
los hashtags utilizados en redes sociales, dentro de los campos de
educación, educación superior, así como los países y universidades participantes.
Los videos se intitularán “Profic Voices” y se agregará el nombre
de la persona a quien se entreviste. De igual forma, deberán incorporarse a la cortinilla de entrada y salida del video los elementos
de identidad del proyecto, así como el anuncio de financiamiento
de la Comisión Europea.
Sus contenidos serán retransmitidos por las universidades que así
lo deseen a través de sus propias ventanas de difusión. La UDUAL
promoverá que los contenidos producidos para el PROFIC se distribuyan a través de su red de instituciones de educación superior
afiliadas. Los videos deberán realizarse con base en las especificaciones técnicas del apartado 4.3.

4.9. Diseminación de resultados
Responsables: Todos

Acciones para el apoyo a la diseminación 2020-2021:

1.
Producir una serie de televisión que sensibilice a las audiencias en relación con el fortalecimiento de las capacidades interculLos recursos que la UDUAL y las IES adopten para diseminar los turales (segundo semestre de 2020);
resultados del PROFIC deberán garantizar no sólo la disponibili- 2.
Producir una serie de cápsulas que expongan los resultadad de los resultados, sino también la comprensión de los mismos dos del proyecto en particular y su implantación en las IES (primer
por parte de las audiencias con el fin de promover la adopción de semestre de 2021);
los mismos.
3.
Producir entrevistas con los coordinadores del PROFIC y
difundirlas a través de las ventanas de comunicación de la UDUAL
Teniendo en cuenta diversas aproximaciones conceptuales, la di- y su red de afiliadas.
seminación se considera el proceso a través del cual, utilizando
diversas estrategias, se dan a conocer los resultados de un pro- Los productos audiovisuales y editoriales que realice la UDUAL
yecto facilitando a los usuarios potenciales su comprensión y su para el PROFIC serán bienes públicos y de acceso libre.
aplicabilidad.
Sin menoscabo de otras audiencias, la fase de diseminación de los
resultados del proyecto se hará con los pares investigadores, funcionarios universitarios encargados de Internacionalización y docentes a través de recursos como foros de discusión y mesas de
trabajo sobre fortalecimiento de las Competencias Interculturales
dentro de los encuentros regionales de la UDUAL y en el caso particular de las IES asociadas al PROFIC, en sus respectivos campi.
Finalmente, se aprovecharán los recursos de producción con los
que la UDUAL cuenta a través de su red de afiliadas.

Responsables de comunicación y diseminación del PROFIC
Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, México
Roberto Iván Escalante Semerena
Luis Fernando Rodríguez Díaz
Cecilia Cruz Ocampo
Universidad Nacional de Córdoba, Argentina
Miriam Carballo
Brenda Schauvinhold
Gabriela Avalle
Juan Manuel Andrés
Romina Ferrero
Universidad de la Iglesia de Deusto, España
Omer Oke

